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Editorial
Este es un año especial para la Revista Nacameh ya que cumple 15 años en circulación. Ha
sido un largo viaje que inicio gracias al trabajo y gran dedicación del Dr. Alfonso Totosaus.
A lo largo de estos 15 años, Nacameh que es un
vocablo náhuatl que significa “carnes”, ha
cumplido su función principal que es la de publicar
artículos en el área de Ciencia de la Carne,
tratando de ser también un trampolín para los
jóvenes investigadores que se empiezan a formar
en esta área.
Hoy después de 15 años, es un placer anunciarles
que ya todos los números cuentan con dois (Digital
Object Identifier) además de que se encuentra
indizada en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico.
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Además, el Comité Editorial está formado por 10 investigadores reconocidos
internacionalmente en el área de Ciencia de la Carne a los cuales les agradezco por todo su
apoyo.
En este nùmero de Nacameh se publicaron 2 artículos, el primero, relacionado con la
estabilidad oxidativa de Nuggets, los cuales fueron enriquecidos con un subproducto
agroindustrial que fue la cascarilla de café. Los productos cárnicos son altamente
consumidos en México, esto por su sabor agradable y precios accesibles. los Nuggets son
un producto cárnico reestructurado de gran aceptación entre la población, aunado a esto,
el poder integrar en la formulación un subproducto agroindustrial incrementa el valor
agregado, así como el valor nutritivo de estos productos.
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Mucho se habla de la sustentabilidad, y sobre todo de la relación entre la producción de
carne y la sustentabilidad, es por eso, que el segundo articulo trata sobre las nociones
básicas que necesitamos entender para poder comprender esto. Estos 2 artículos
demuestran que Nacameh es un espacio importante para trabajos en el área de la Ciencia
de la Carne.
No me quiero despedir, sin antes mandar una gran felicitación al Dr. Alfonso Totosaus por
los 15 años al frente de Nacameh, le deseamos muchos màs y los invitamos cordialmente a
que conozcan la Revista y puedan enviarnos sus trabajos.
Felicidades Nacameh
Lourdes Pérez Chabela.

